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GUIA DE IDENTIFICACION Y MANEJO DE ANTRACNOSIS DEL CAFÉ 

 
 

 
Presentación 
 
La presente Guía de identificación y manejo de la antracnosis del café 

tiene el propósito de proporcionar criterios importantes que sirvan de 

ayuda para que tanto productores como técnicos identifiquen 

correctamente la enfermedad en el campo, con base en las características 

más relevantes que esta presenta en los diferentes etapas del cultivo. 

 
La guía presenta además aspectos importantes de la biología del hongo 

que causa la antracnosis, así como factores del clima y del manejo 

agronómico que pueden incidir sobre el desarrollo de la enfermedad, con 

el propósito de que sean considerados al diseñar un programa de manejo 

de la enfermedad, haciendo énfasis en opciones de manejo sostenible de 

la enfermedad. 

 

Esperamos que esta guía contribuya para que técnicos de campo y 

productores tengan un mejor entendimiento de la antracnosis y que 

proporcione elementos importantes para un manejo más eficiente de la 

enfermedad. 
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Introducción 
 

La antracnosis del café es una de las enfermedades más importantes que 

afectan a este cultivo. Esta enfermedad es causada por el hongo 

Colletotrichum spp. Diversos factores inciden en el desarrollo de esta 

enfermedad, entre los que podemos mencionar, condiciones ambientales 

favorables al desarrollo y multiplicación del patógeno, así como estrés 

fisiológico en la planta causado por diversos factores como la mala 

nutrición, el ataque de otras plagas, suelos de mala calidad entre otros. 

  

Esta enfermedad ataca plantas de café en todas sus etapas de desarrollo, 

iniciando desde el vivero, hasta plantas en desarrollo y en producción en 

la plantación establecida. Afecta las hojas, ramas, flores y frutos del café. 

Provoca defoliación y muerte regresiva en las ramas,  causando la muerte 

de las plantas o reduciendo su capacidad productiva. La enfermedad se 

presenta en diferentes condiciones y altitudes, afectando cafetales con 

diferentes niveles tecnológicos, desde tradicional hasta tecnificado, así 

como diferentes variedades; se presenta en todas las zonas cafetaleras, 

tanto en zonas bajas y secas como en zonas altas y húmedas.  

 

El hongo que causa la antracnosis es considerado  oportunista ya que 

aprovecha el daño causado por otros organismos o por otros factores 

para penetrar en el tejido de la planta. El hongo infecta principalmente 

plantas mal nutridas o plantas que sufren de algún estrés causado por 

factores climáticos, por factores de manejo o por otras plagas.  
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Por qué es importante el reconocimiento de los síntomas de la 
antracnosis en el campo? 
 

En el campo, los síntomas de esta enfermedad se manifiestan 

principalmente en cafetales con mala nutrición, ubicados en suelos 

pobres en  materia orgánica y poco profundos; también es común 

encontrarla en plantíos enmalezados, así como en plantas que presentan 

daños causados ya sea por herbicidas, factores climáticos o por otras 

plagas.  

Debido a las características del hongo y su forma de ataque, los síntomas 

que ocasiona son muy variables, y en muchos casos pueden ser 

confundidos con síntomas causados por otros factores o por otras 

enfermedades. Esto puede conducir a realizar un diagnóstico incorrecto, 

lo que puede tener consecuencias en el manejo de la enfermedad. Es 

importante destacar que para lograr un manejo oportuno y eficiente de la 

enfermedad, es determinante el reconocimiento e identificación correcta 

de los síntomas, así como el entendimiento de los factores que favorecen 

su desarrollo. 

 
En qué etapa del cultivo y partes de la planta se puede presentar la 
antracnosis? 

La antracnosis es una enfermedad que se presenta en todas las etapas de 

desarrollo del cultivo; la podemos encontrar en: 

• Plántulas en el semillero 

• Plantas jóvenes en el vivero 

• Plantas en desarrollo en el campo, y 

• Plantas en producción.   
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A pesar de ocurrir en las diversas etapas del cultivo, por razones de 

diagnóstico y manejo, los daños están más asociados a plantas en 

desarrollo y plantas en producción en la plantación establecida. Esta 

enfermedad se ha encontrado afectando severamente diversos órganos 

de la planta como; hojas, brotes terminales, bandolas, flores y frutos en 

diferentes estados de desarrollo.  A continuación se presentan los 

síntomas de acuerdo a la etapa en que se presenta y de acuerdo al órgano 

de la planta afectado: 

 

a) En plántulas en semillero y en  vivero  

En las plántulas en el semillero, aparecen manchas necróticas hundidas y 

de color oscuro en las hojas cotiledonales y en el tallito, Las manchas 

rodean progresivamente al tallito hasta causar la muerte de la plántula. 

Cuando esto ocurre, el tallito seco permanece erecto y las hojas 

cotiledonales se marchitan y mueren. 

 

En las plantas del vivero el ataque de la enfermedad se presenta 

principalmente en plantas que se han dejado mucho tiempo en la bolsa o 

en plantas que presentan estrés debido a problemas en raíces, tamaño 

muy pequeño de la bolsa o mal manejo de las plantas (enmalezamiento, 

ataque de otras plagas, etc.). El daño puede presentarse en las hojas o en 

las ramas y tiene las mismas características que el daño ocasionado en 

plantas adultas. 
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b) En las hojas  de  plantas en desarrollo y en producción 

En la plantación la enfermedad se 

presenta en hojas de plantas 

jóvenes y adultas, en forma de 

lesiones necróticas de color café, 

gris o negro, que inician en los 

bordes y ápice de las hojas y que 

avanzan hacia el centro de la 

lámina foliar.  

Las lesiones presentan un borde café 

rojizo bien definido, que separa el 

tejido sano del tejido enfermo. El 

tejido foliar enfermo tiene un 

aspecto como de papel tostado el 

que se rompe con facilidad.   

 

Cuando hay mucha humedad en el 

ambiente, sobre las manchas 

aparecen puntitos negros que 

constituyen las estructuras 

reproductivas del hongo (acérvulos), 

los cuales se encuentran dispersos 

por toda la lesión.  
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Generalmente cuando la mancha ocurre en el borde de la hoja, presenta 

una forma irregular con borde café y con un anillo amarillo muy delgado.    

   

c) En ramas y frutos 
 

En las ramas la antracnosis produce 

un síntoma característico conocido 

como muerte descendente. Este 

síntoma consiste en una pudrición 

seca de las ramas, la que inicia del 

ápice de las ramas avanzando hacia 

abajo, causando pudrición y muerte 

de los frutos que están en las 

ramas, en la medida que la enfermedad avanza sobre la rama. La 

pudrición presenta una coloración obscura, volviéndose color ceniza o 

gris en la medida que el tejido se va secando. Sobre el tejido muerto se 

pueden observar puntitos negros que corresponden a las estructuras 

reproductivas (acérvulos) del hongo.  
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En sitios y épocas donde hay mucha 

presión de inóculo y las condiciones 

climáticas son favorables al 

desarrollo de la enfermedad, se ha 

observado que la pudrición de las 

ramas puede iniciar en los entre 

nudos. En estos casos se observan 

lesiones hundidas de color café 

oscuro y de forma irregular, pero 

generalmente alargadas. La 

ubicación de estos síntomas 

corresponde al sitio donde llega el 

inóculo y encuentra condiciones 

favorables para causar la infección.  
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síntomas. De modo que los síntomas 

de la antracnosis pueden aparecer 

combinados con síntomas de roya, 

mancha de hierro, ojo de gallo o con 

daño mecánico causado por 

herramientas o por quemaduras por 

herbicidas.  

 

 

Los síntomas que se presentan a como se ha descrito anteriormente son 

conocidos como síntomas típicos. Aunque por lo general la enfermedad 

presenta síntomas típicos, bajo ciertas circunstancias los síntomas varían 

y se presentan de otra manera, es decir como síntomas atípicos. Algunos 

de estos síntomas son la aparición de lesiones en el centro de la hoja (y 

no en el borde), o en los entrenudos de las bandolas. En algunos casos 

también puede cambiar la apariencia de las lesiones, por ejemplo el borde 

café rojizo de las lesiones puede no estar bien definido, puede haber 

ausencia de acérvulos (puntos negros sobre la lesión).     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 11 ~ 
 

De donde proviene el hongo? 
 

Debido a las características del patógeno, su habilidad para sobrevivir y 

su diseminación, el hongo que causa la antracnosis se encuentra presente 

quizá en todas las zonas cafetaleras; sin embargo, la enfermedad se 

manifiesta solamente cuando se presentan factores que favorecen su 

desarrollo. 

 

El hongo es diseminado hacia nuevas áreas cuando transportamos 

material vegetativo enfermo, principalmente plantas de vivero, de áreas 

contaminadas hacia áreas libres de la enfermedad. Igualmente se puede 

diseminar mediante el uso de herramientas contaminadas o por el 

movimiento de trabajadores de áreas contaminadas a áreas sin 

enfermedad. El viento también puede servir como medio de diseminación 

del hongo. 

 

A cortas distancias, o sea dentro de la plantación, la principal vía de 

diseminación es mediante las lluvias, las que liberan las esporas 

adheridas al tejido afectado y son arrastradas hacia el tejido sano. Un 

factor muy importante de diseminación es el manejo del tejido vegetal 

podado; si este se deja abandonado dentro del plantío o se saca del 

plantío sin ninguna precaución el inóculo del hongo se va distribuyendo 

en toda el área. 
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¿Cómo es la vida de la antracnosis? 
 

El hongo que causa la antracnosis (Colletotrichum spp) produce sus 

estructuras de reproducción llamadas conidias, que son las encargadas de 

iniciar el ciclo de la enfermedad. La antracnosis es conocida como una 

enfermedad policícilica, porque en una sola temporada del cultivo, se 

repiten varios ciclos de la enfermedad. Las conidias que sobreviven de un 

ciclo a otro en la plantación o que llegan de otras plantaciones infectan 

plantas o tejido sano. Estas infecciones producen lesiones (síntomas) en 

hojas, ramas y frutos. Sobre estas lesiones se producen las conidias 

cuando las condiciones climáticas son favorables; estas conidias 

producen nuevas lesiones que por consiguiente van a producir nuevas 

conidias, y así sucesivamente se van produciendo múltiples ciclos de la 

enfermedad.  

Las conidias están adheridas sobre las lesiones en hojas y ramas, 

principalmente cuando el tejido enfermo está seco. Las lluvias que se 

presentan durante el invierno hacen que las conidias se desprendan del 

tejido enfermo y se diseminen hacia el tejido sano de hojas, bandolas y 

frutos.  

En presencia de humedad sobre el tejido y en condiciones de baja 

temperatura las conidias del hongo germinan y penetran en el tejido, 

ocasionando la infección. Por lo general a infección ocurre más rápido a 

temperatura de 22 oC. Si la planta está muy susceptible y las condiciones 

del clima son favorables los síntomas de la enfermedad aparecen 

aproximadamente a los siete días después que ocurre la infección. Si la 

planta está en buenas condiciones y el clima no es favorable para el 

desarrollo de la enfermedad, los síntomas pueden aparecer después de 

24 días. Si se presentan condiciones de lluvia o de rocío que aumentan la 
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humedad sobre el tejido y la humedad relativa, y si la temperatura oscila 

entre 20 y 30 oC, sobre las lesiones se van a producir las conidias del 

hongo, las que pueden iniciar un nuevo ciclo de la enfermedad. 

 

Los factores que más se relacionan con la antracnosis son la lluvia, la 

temperatura y humedad relativa.  La lluvia es el factor de mayor 

importancia para el desarrollo de la enfermedad, debido a que el hongo 

necesita agua para su dispersión, germinación, y penetración en la planta 

de café; temperaturas entre 20 y 30 oC, así como la humedad relativa de 

80% o más, son muy favorables para el desarrollo de la enfermedad.  En la 

época lluviosa, el hongo infecta con mayor facilidad los tejidos jóvenes de 

ramas, tallos y hojas en donde permanece durante la época seca, 

convirtiéndose en la principal fuente de inoculo para próxima epidemia.  

 
 
¿Cómo sobrevive el hongo en el campo? 
 
El hongo que causa la antracnosis sobrevive de un ciclo a otro tanto en 

lesiones de hojas, ramas y frutos que están sobre la planta así como en 

tejido muerto que queda sobre el suelo. Cuando el hongo sobrevive en 

lesiones sobre las hojas, estas sirven como fuente de inóculo para infectar 

ramas y frutos. En la época seca el hongo permanece latente en el suelo, 

en tejido muerto o sobre las plantas de café. Al iniciar el período lluvioso, 

las esporas germinan e inician una nueva epidemia, la cual se va 

intensificando en la medida que avanza el período de lluvias y a medida 

que las plantas van entrando en su fase productiva.  

  
 

¿Cómo estimar la cantidad de enfermedad presente en el campo? 
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Para una adecuada y oportuna toma de decisiones de manejo de 

antracnosis se hace necesario tener información sobre cuáles son los 

niveles de enfermedad en el cafetal y cómo está distribuida en el campo. 

Esta información en conjunto con el análisis de las condiciones que 

favorecen el desarrollo de la enfermedad puede ser determinante para 

lograr el éxito en el manejo de la antracnosis.  La información sobre los 

niveles de enfermedad y su distribución en el cafetal, se obtiene mediante 

el recuento integral de plagas, el que se realiza de la siguiente manera: 

 

• Separar  los plantíos de acuerdo a las características que estos 

presentan, tales como: pendiente, tipo de suelo, variedad, edad del 

cafetal, tipo y cantidad de sombra, etc. 

• En cada plantío se seleccionan cinco puntos, distribuidos al azar en 

todo el lote 

• En cada punto seleccionar dos estaciones de cinco plantas cada una, 

alrededor de un punto de referencia 

• En cada planta, seleccionar al azar una bandola, alternando entre el 

estrato bajo y superior entre planta y planta, hasta completar las 10 

plantas. 

• Anotar en la hoja de muestreo el número total de hojas, el número 

de hojas con antracnosis, número de nudos y número de frutos que 

tiene cada bandola. 

 

La intensidad puede ser medida por medio de la incidencia en el caso del 

ataque en hojas o por medio de la severidad cuando el ataque es en las  
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ramas.   

 

El porcentaje de incidencia de la enfermedad se obtiene dividiendo el 

número de hojas con antracnosis entre el total de hojas por bandola y 

multiplicando por 100. Este valor se puede estimar para cada sitio de 

muestreo y/o para todo el plantío. 

 

Incidencia %
ú          

ú         100 

 
Para estimar la severidad del daño en la rama o bandola, el largo de la 

bandola se considera como el 100 % y en función de la porción afectada 

se estima el porcentaje de severidad; por ejemplo, si la afectación cubre 

una cuarta parte de la bandola, la severidad sería de 25 %, si cubre la 

mitad sería de 50 %, y así sucesivamente. Para obtener el porcentaje de 

severidad en el sitio o en el lote, se suman los porcentajes de severidad 

de cada bandola y se divide entre el número de bandolas que se 

evaluaron en el sitio o en el lote.  

 

¿Qué niveles de enfermedad podemos tolerar? 

Las acciones de manejo de antracnosis se deben implementar 

oportunamente para evitar que los niveles de la enfermedad causen 

pérdidas. Si el muestreo indica que la enfermedad ha alcanzado una 

severidad de 2% o una incidencia de 5%, se deben implementar acciones 

de manejo. Además de esto se deben considerar otros factores tales 

como el clima, el avance de la enfermedad y el estado del cafetal, antes 

de implementar las acciones de manejo. Por ejemplo, si tenemos 2% de 

severidad o 5% de incidencia y hay mucha humedad en el ambiente, se 

debe proceder inmediatamente a realizar el manejo. 
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¿Qué acciones podemos hacer para manejar la antracnosis? 
 

Un programa de manejo sostenible de antracnosis debe integrar diversos 

componentes y debe basarse en factores como: clima, estado de la 

planta, época del año, grado de avance de la enfermedad y presencia de 

otras plagas entre otros. El manejo debe considerar tanto acciones de 

supresión directa como acciones de supresión indirecta.  

 

El mejor programa de manejo de la antracnosis es el que se basa 

fundamentalmente en acciones preventivas. En ese sentido al momento 

de establecer la plantación debemos asegurarnos de sembrar plantas 

sanas y en buen estado, principalmente plantas que presentan un buen 

sistema radicular. Plantas que al momento de sembrarse presentan daño 

o  mal formación de raíces, son más susceptibles al ataque de la 

antracnosis y otras enfermedades, ya que el mal estado de las raíces no 

les permite absorber el agua y los nutrientes necesarios para su 

crecimiento y para tolerar el ataque de las plagas. Durante los primeros 

años de crecimiento de las plantas de café, debemos asegurar una 

nutrición adecuada y eficiente control de malezas.   

 

Podas de bandolas afectadas y/o eliminación de  tejido improductivo 

Las bandolas infectadas por la antracnosis, así como el tejido 

improductivo constituyen fuentes de inóculo que contribuyen 

significativamente al desarrollo de la enfermedad. Es en este tipo de 

tejido que se forma la mayor cantidad de esporas del hongo. Por lo que, 

la eliminación de este tejido por medio de la poda es muy importante 

porque ayuda a reducir la cantidad de inóculo en el cafetal y evita que la 
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enfermedad se siga extendiendo en 

las bandolas. La eliminación del tejido 

improductivo (sin nudos productivos) 

o tejido agotado evita que la planta 

gaste sus recursos en mantener dicho 

tejido 

 

Para realizar la poda se debe utilizar 

una tijera en buen estado para evitar maltrato al tejido al momento de 

realizarla. De ser posible, la tijera debe ser desinfectada con alcohol cada 

vez que se corta una rama. El corte de la rama o bandola, debe hacerse 

aproximadamente unas 4 pulgadas por debajo del límite de la zona 

enferma. El tejido podado debe recogerse y sacarse cuidadosamente del 

plantío para ser eliminado (quemado) fuera del lote. 

 

Manejo de sombra 
 
Las plantas de café establecidas en cafetales a pleno sol se desgastan 

más rápidamente debido a que en esas condiciones la planta tiene una 

mayor actividad fisiológica que por lo general conduce a una mayor 

producción de frutos. Las plantas en esas condiciones tienen una mayor 

demanda de nutrientes y por lo general su vida productiva es más corta, 

principalmente si no se le proporcionan los nutrientes que la planta 

necesita. Plantas creciendo bajo estas condiciones se mantienen 

estresadas y son más susceptibles al ataque de la antracnosis.  

Por otro lado, en plantaciones establecidas con exceso de sombra las 

plantas invierten sus nutrientes en la producción de hojas y tienen una 

menor producción de frutos. La sombra excesiva además proporciona un 
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microclima muy húmedo, el cual favorece el desarrollo de la antracnosis. 

Todo esto indica que los cafetales deben manejarse con niveles 

adecuados de sombra, de modo que permita la entrada de luz y la 

circulación de aire, para mantener un ambiente adecuado para la planta y 

que no sea favorable para el desarrollo y multiplicación de la antracnosis. 

 

El nivel de sombra adecuado para 

manejar un cafetal, depende del 

clima, la altitud sobre el nivel del 

mar y la nubosidad. En general la 

sombra óptima de un cafetal para 

lograr un equilibrio entre la 

formación de frutos y hojas, y para 

facilitar el manejo de enfermedades 

puede variar entre 40% y 60%.  En plantaciones localizadas en zonas con 

altitudes mayores a 800 metros sobre el nivel del mar, la sombra debería 

manejarse al 40 %, en cambio en plantaciones de lugares de media a baja 

altura debe manejarse alrededor del 60 % de sombra.  

 
Manejo de malezas 
 
Las plantas indeseables o malezas 

que crecen en las calles de los 

cafetales contribuyen al desarrollo 

de la antracnosis de dos maneras, 

por un lado compiten con el cultivo 

por nutrientes y agua, lo que 

ocasiona estrés en las plantas de 
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café volviéndolas más vulnerables al ataque de la enfermedad. Por otro 

lado, las malezas pueden contribuir a mantener alta humedad en el lote, 

factor que es favorable al desarrollo de la antracnosis. Por tal razón, el 

control de malezas es una medida que favorece el manejo de la 

antracnosis. Sin embargo, antes de hacer control de malezas debemos 

reconocer cuales son las más agresivas, para realizar un manejo selectivo. 

Se consideran malezas agresivas a aquellas que por su porte, sistema 

radicular y ciclo, ejercen más competencia con el cultivo. Entre estas 

tenemos principalmente los zacates y las malezas de hoja ancha 

perennes.  Este tipo de malezas por lo general crecen en cafetales a pleno 

sol. Otras plantas que crecen en las calles, que son de porte bajo, de ciclo 

anual y de raíces poco profundas no ejercen competencia con el café y 

más bien pueden ser aprovechadas como cobertura para evitar erosión y 

mantener cierta humedad en el 

suelo, principalmente en 

cafetales localizados en partes 

bajas y con poca precipitación. 

De modo que el control de las 

malezas debe ir dirigido a 

eliminar las malezas más 

dañinas y dejar las malezas de 

cobertura. 

 
Cualquier que sea el método empleado para controlar las malezas, se 

debe tener mucho cuidado de no causar daño a las plantas, ya que dichos 

daños pueden servir de entrada al hongo que causa la antracnosis. 
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Nutrición de la planta (química u orgánica) 
 

Plantas débiles o mal nutridas son muy 

susceptibles al ataque de la antracnosis, por 

el contrario, la nutrición balanceada de la 

planta aumenta su capacidad de resistir al 

ataque de la enfermedad. Para implementar 

un buen programa de fertilización, se debe 

conocer cuáles son las deficiencias 

nutricionales que presenta el suelo, para ello 

es muy importante realizar análisis de suelo. 

La fertilización debe estar orientada a 

corregir deficiencias de fósforo y potasio, así 

como a evitar el exceso de nitrógeno. El uso 

de micronutrientes como boro y zinc 

aplicados al follaje ayuda a fortalecer la 

capacidad de la planta para tolerar el ataque 

de la antracnosis. El uso de fuentes naturales 

de nutrientes también contribuye 

significativamente al fortalecimiento de la planta y al mejoramiento del 

suelo, contribuyendo así al manejo de la enfermedad. Por ejemplo los 

biofertilizantes o biofermentados aplicados al follaje, así como la pulpa 

de café y la gallinaza aplicados al suelo aumentan la tolerancia de la 

planta a la antracnosis. Cuando se usa pulpa o gallinaza se debe 

garantizar la calidad de las mismas, principalmente asegurar que dichos 

materiales están completamente descompuestos. Se debe tomar en 

cuenta además que con este tipo de fuentes de nutrientes la respuesta de 
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la planta es un poco más lenta, por lo que los resultados no se observan 

inmediatamente. 

 
Uso de fungicidas 
 

Existen diversos productos que tienen un buen efecto de control de la 

enfermedad, entre los que están tanto fungicidas sintéticos como caldos. 

Entre los fungicidas sintéticos se pueden utilizar productos sistémicos 

como el silvacur, u otros productos de la familia de los triazoles. Estos se 

usan en dosis comerciales y deben ser aplicados únicamente cuando la 

enfermedad ha sobrepasado los niveles críticos.  

 

Se ha demostrado que el caldo sulfocálcico y el caldo visosa ejercen un 

buen control de la antracnosis en plantaciones establecidas. El caldo 

sulfocálcico se debe aplicar en dosis de 1 litro por bombada (de 20 litros) 

y el caldo visosa en dosis de hasta 100 plantas por bombada. Ambos 

caldos son de contacto y por lo tanto su uso debe ser preventivo, es decir 

aplicarse antes que se presente la enfermedad. Las aplicaciones se deben 

hacer en la época lluviosa y la frecuencia deber de una aplicación 

mensual, dependiendo de la intensidad de la enfermedad y de las 

condiciones climáticas. En años que son antecedidos por una alta 

incidencia de la enfermedad, se recomienda hacer una aplicación antes de 

la entrada de la época lluviosa, para reducir la cantidad de inóculo inicial. 

 

Antes de seleccionar un producto se deben hacer evaluaciones 

preliminares, ya que el hongo que causa la antracnosis ha desarrollado 

resistencia a varios fungicidas, principalmente sistémicos. 
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Manejo integrado  

Debido a las características de la antracnosis, ninguna de las medidas 

mencionadas resulta efectiva para el manejo de la enfermedad si se 

ejecuta de forma individual. Es decir que para que un programa de 

manejo de la enfermedad sea sostenible debe ser implementado 

integralmente, utilizando todas las opciones disponibles de manejo. El 

manejo integrado de la antracnosis debe incluir lo siguiente: 

 

En el semillero y vivero: se debe garantizar un buen control de las plagas 

del suelo (hongos, insectos o nematodos) para que el sistema radicular 

tenga un buen desarrollo, y la planta pueda absorber todos los nutrientes. 

También se debe dar un manejo adecuado a la sombra, garantizar que las 

plantas estén libres de malezas, así como la selección del tamaño 

adecuado de la bolsa. Se debe también utilizar un substrato o suelo de 

buena calidad y que no afecte el desarrollo de la raíz. 

Al momento del trasplante del vivero al campo definitivo, se deben 

seleccionar para siembra solamente plantas de buena calidad, que estén 

libres de enfermedades y plagas y que presenten un buen desarrollo de 

las raíces; el trasplante debe hacerse cuidadosamente, evitando el 

maltrato de las plantas. No se deben sembrar plantas que presenten 

deformaciones de sus raíces, tales como cola de chancho o raíces 

bifurcadas. 
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Plan de manejo integrado de la antracnosis del café. 

En qué momento Cuándo Acción 

Después de la cosecha Febrero - Abril Poda fitosanitaria 

Antes de inicio de lluvias 
 

Mayo 
 

Análisis de suelo para hacer 
plan de fertilización 

Regulación de sombra 

Aplicación de caldo sulfocálcico 

Epoca lluviosa Mayo - Junio Fertilización 

Mayo - Octubre Muestreo de la enfermedad 

Control de malezas 

Aplicación de caldo sulfocálcico 
 


